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RESUMEN 

En primer lugar, se presenta el proceso de la actividad de teletándem llevada a cabo durante 2011-2012 

(Universidad de Alicante UA/Università di Salerno UNISA/ Universidad S. Orsola Benincasa de Nápoles 

SOB). En el presente curso académico, la participación de los discentes (español/italiano) en las prácticas de 

interacción oral incluye la preparación y la propia prueba de examen oral, total o parcial, según los programas 

específicos de cada grupo y de cada centro. Los cursos implicados por la UA son DI y DII de grado de 

Traducción e Interpretación, con un nivel de competencia lingüística que debe alcanzar el A1 y el A2. Los 

cursos de UNISA y los de SOB están inscritos en los estudios de Lengua Española y Traducción, con un nivel 

de competencia estimado del C1. En segundo lugar, se plantea el objetivo específico de elaboración de criterios 

de evaluación a partir de las exigencias del MCER, respetando las normativas de examen programadas en los 

respectivos centros. A la luz de los resultados obtenidos se pretende elaborar un plan de ítems de evaluación 

para esta destreza que, en los límites del aula, crea problemas específicos de desarrollo en condiciones de 

autenticidad. Paralelamente se valorarán los objetivos alcanzados y las ventajas e inconvenientes que de toda la 

práctica realizada y analizada se deriven. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La evaluación de la interacción oral, como la de otras destrezas lingüísticas, exige 

atender a criterios objetivos que puedan dar razón de aspectos cualitativos de la lengua en 

uso por los discentes. Se trata, sin embargo, de una habilidad muy compleja que obliga a 

tener en cuenta no sólo cuestiones gramaticales sino también la corrección y la adecuación a 

la situación de conversación, fluidez, capacidad de interaccionar con el otro o la coherencia 

del discurso que, como es sabido, presenta muchas dificultades a la hora de evaluar. 

En esta contribución, basándonos en documentos de referencia para la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas, hemos fijado unos parámetros de análisis de la 

producción oral interactiva entre discentes y nativos y que, en consecuencia, entendemos 

útiles para su evaluación, en particular: la toma de turnos de palabra, la fluidez, la 

coherencia y cohesión del discurso y la cortesía verbal que, a nuestro modo de ver, 

profundizan de forma especial en las capacidades sociolingüísticas y pragmáticas puestas en 

acto por los interlocutores no nativos. Aportamos, adecuándonos al espacio que tenemos a 

disposición, un desarrollo parcial,  aunque ilustrativo, de estos criterios de valoración de la 

interacción oral que ofrece para los discentes y los docentes una serie de dificultades muy 

marcadas. 

Por lo que concierne a la elaboración de las guías de evaluación de la interacción oral 

para ser aplicadas a nuestro ámbito de trabajo nos fundamentamos en la revisión de 

documentos de referencia en el marco de la enseñanza/aprendizaje de lenguas en que, tanto 

los programas de este tipo de estudios de la universidad italiana como de la española, se 

hallan inscritos. Asumimos, pues, las directrices propuestas por el Marco Común Europeo 

de Referencia (MCER, 2002) además de su desarrollo pormenorizado ofrecido por el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 2008) para el español. 

Dado que los  4 puntos tratados abarcan espacios muy amplios y diferentes de los dos 

documentos de referencia, abordaremos los aspectos teóricos especificos en los 

correspondientes subapartados en la fase de análisis. 

En S. Chiapello; C. González Royo; T. Martín Sánchez; C. Pascual Escagedo 

(2011b, anexo II) se proponía un modelo de examen asociado a una ficha de evaluación de 

la interacción alumno/ profesor, en cuanto parte constitutiva de la prueba oral realizada en 

2011. Los materiales, resultado de una actividad práctica voluntaria – en el caso de la UA- o 

en sede de examen –en el de UNISA-, fueron grabados y revisados por las docentes con la 

intención de aplicar los criterios de valoración objetivos sintetizados por el MCER (2002) 



sobre aspectos de carácter pragmático y sociolingüístico. Sin embargo, a consecuencia de los 

debates mantenidos en la red actual, hemos retomado el tema desde una perspectiva 

diferente según la cual hemos optado por evaluar las grabaciones de los alumnos 

considerándolas como una prueba oral de examen. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A continuación describimos a grandes rasgos la metodología seguida, por un lado, 

para la obtención del material de examen (interacción oral nativo/no-nativo) y, por otro, para 

la creación de las parrillas de descriptores para la evaluación.  

 

2.1. Los participantes y el contexto 

El Teletándem (Chiapello et al., 2010, 211a, 2011b) permite desarrollar una actividad 

de enseñanza/aprendizaje colaborativo a distancia entre discentes de italiano y español con 

nativos que son, a su vez, discentes de la otra lengua. Como ya está asentado desde que se 

activó el proyecto en 2009, se establecen prácticas de interacción oral, generando además 

una serie de grabaciones que conforman e incrementan nuestro corpus de interlengua 

CORINÉI. 

Los participantes pertenecen a la UA y a las universidades italianas SOB y UNISA. 

Inicialmente los alumnos italófonos son 54, con un nivel C1 de español, y los hispanófonos 

47, de los que 40 siguen el curso A1 de italiano (presumiblemente alcanzarán A2 después de 

febrero) y el resto se encontrarían en un nivel B1+ o B2.  

En la presente edición, la actividad se inició en noviembre de 2011 y continúa hasta 

junio de 2012, por lo que se han podido recopilar las entregas del primer semestre (Lengua 

DI Italiano) en el caso del grado en Traducción e Interpretación. En el caso de los 

estudiantes italófonos, visto que el sistema universitario italiano permite afrontar el examen 

en un plazo más amplio, las entregas están supeditadas a la decisión del alumno sobre su 

fecha de realización del examen. Sus prácticas se encuentran, por lo tanto, en fase de 

desarrollo. 

Cada tándem realiza y presenta al docente al menos 3 conversaciones de 15’ con su 

compañero nativo, por tanto en su lengua extranjera y, a su vez, colabora con él, en calidad 

de nativo, en igual proporción. Cada discente selecciona la interacción preferida para ser 

evaluada en la prueba de examen, mientras que las otras constituyen una parte de su 

portfolio discente. Actualmente el programa sigue adelante con presupuestos semejantes y 



todos los participantes aportan junto a sus grabaciones, una trasliteración ortográfica de las 

mismas como parte integrante de la actividad. 

 

2.2. Materiales  

Las conversaciones se entregan en formato electrónico acompañadas de una ficha 

sociolingüística de los interlocutores, unas transliteraciones ortográficas según las normas 

que les han sido distribuidas por las docentes y una encuesta en la que pueden aportar sus 

impresiones o sugerencias acerca de la actividad desarrollada. 

 

2.3. Instrumentos  

Como en apartados anteriores, para la presentación detallada de los instrumentos 

necesarios nos remitimos a anteriores trabajos (Chiapello et al., 2010). Recordamos, sin 

embargo, que el Teletándem al estar programado para mantener conversaciones a distancia 

utiliza la red, la conexión ofrecida por Skype y el programa Pamela for Skype para la 

grabación de las interacciones. 

 

2.4. Procedimientos 

Con el objeto de establecer los criterios de evaluación de los cuatro aspectos que 

someteremos a evaluación hemos seguido los siguientes pasos: en primer lugar tomamos 

como referencia las escalas globales proporcionadas por el MCER para los niveles de 

dominio A1 y C1; en segundo lugar, los descriptores y las escalas específicos para los turnos 

de palabra, la fluidez, la coherencia y cohesión  y la cortesía. Una vez individuados los 

descriptores y las escalas, seleccionamos, de los inventarios recogidos en el PCIC, los 

apartados que atañen a cada uno de los aspectos en los niveles A1 y C1.  A continuación, se 

procede a listar cada uno de los items a evaluar para construir las correspondientes parrillas.  

La novedad fundamental que aportamos radica en el material que será sometido a 

evaluación, pues hemos valorado que el material oral producido en interacción 

discente/nativo ofrece un campo más amplio de espontaneidad en la conversación, así como 

mayor riqueza de mecanismos pragmáticos y sociolingüísticos que la producción 

docente/discente, durante un examen y sobre una temática generalmente prefijada de 

antemano. 

Por lo que respecta tanto a la planificación y procedimiento de la actividad
i
 de 

producción del material evaluable, como a las fases por las que discurre el trabajo de los 

discentes y docentes, aludiremos de forma sucinta pues han sido descritos ampliamente en 



publicaciones anteriores del equipo (2010, 2011a y 2011b ) que detallan, por un lado, el 

planteamiento y, por otro, la evolución y los resultados del teletándem en nuestro contexto 

preciso y circunscrito al EEES. Con estos presupuestos, esta contribución supone un paso 

más en la progresión de esta experiencia didáctica y metodológica que estamos 

construyendo y remodelando.  

 

3. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS 

 

El análisis llevado a cabo para delimitar las escalas de evaluación de cada uno de los 

cuatro puntos tratados se incluye a continuación junto a las respectivas parrillas. 

 

3.1.  Criterios de evaluación final de los turnos de palabra 

 

Al fin de poder establecer los criterios de evaluación de los turnos de palabra, tomamos 

como referencia los descriptores y las escalas proporcionados por el MCER, en lo que 

respecta a la competencia discursiva, dentro de la competencia pragmática (MCER: 120-

121) y los dados para la toma de palabra, en lo que concierne a la ejecución de la 

interacción oral en las estrategias de interacción (MCER: 83-84) correspondientes a los 

niveles de dominio A1 y C1.  

Una vez individuados estos descriptores, seleccionamos, del inventario recogido en el 

PCIC, las funciones de la lengua y microfunciones que atañen a los turnos de palabra en los 

niveles A1 (PCIC: 215-266) y C1 (PCIC: 179-257). Dichas funciones se presentan divididas 

en categorías y subcategorías que remiten a exponentes del inventario de tácticas y 

estrategias pragmáticas, por lo que las tendremos en cuenta a la hora de crear la parrilla de 

descriptores. 

El MCER aporta datos de inestimable valor sobre numerosos aspectos del campo de la 

enseñanza/aprendizaje de las lenguas y, a la hora de fijar criterios de evaluación, sobre el 

desarrollo y diseño de las escalas y de los descriptores del dominio de la lengua.  

En primer lugar, establece una serie de puntos comunes de referencia, para los 4 aspectos 

que hemos analizado, a través de una escala global para los 2 niveles de dominio (MCER, 

2002:26). 

Respecto a la interacción oral, el MCER nos proporciona, en lo que sefiere al manejo de 

los turnos de palabra escalas y descriptores ilustrativos de los niveles de habilidad y dominio 

así como las actividades comunicativas y estrategias de comunicación que son el punto de 

partida en nuestro trabajo para delimitar los criterios específicos en la evaluación por parte 

del profesor (MCER, 2002: 180). 



En el capítulo 4, titulado El uso de la lengua y el usuario o alumno, se describen las 

escalas de actividades comunicativas agrupadas por destrezas. En relación a las estrategias 

de interacción oral, el MCER señala que: 

La interacción abarca tanto la actividad de comprensión como la de expresión, así 

como la actividad propia de la construcción de un discurso conjunto. El hecho de 

que la interacción oral suponga la creación colectiva de significado mediante el 

establecimiento de un cierto grado de contexto mental común, la definición de lo 

que hay que considerar dado, la deducción de la procedencia de las personas, la 

convergencia de unos con otros o la definición y el mantenimiento de una cómoda 

distancia, generalmente en tiempo real, significa que, además de las estrategias de 

comprensión y expresión, hay un tipo de estrategias exclusivas de la interacción 

que tiene que ver con el control de este proceso (MCER, 2002: 83).  

 

Concretamente, la interacción oral, en su ejecución, implica la adopción de estrategias 

de turnos de palabra para: tomar la palabra, cooperar y pedir aclaraciones: 

[...] los usuarios de la lengua adoptan estrategias de turnos de palabra para llevar la 

iniciativa en el discurso (toma de palabra), para consolidar la colaboración en la 

tarea y mantener vivo el debate (cooperación interpersonal), para contribuir a la 

comprensión mutua y a mantener un enfoque preciso de la tarea en curso 

(cooperación de pensamiento) y para que ellos mismos puedan pedir ayuda a la 

hora de formular algo (petición de ayuda) (MCER, 2002: 83). 

 

En el ámbito de las estrategias de turnos de palabra no se ofrecen descriptores para el 

nivel A1, por lo que recogemos en la parrilla sólo la escala ilustrativa del nivel C1 (MCER, 

2002: 84). 

En el capítulo 5, dedicado a Las competencias del usuario o del alumno, se distinguen 3 

competencias comunicativas de la lengua: lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas.  

Por su parte, las competencias pragmáticas: 

 “se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno de los principios según 

los cuales los mensajes: a)  se organizan, se estructuran y se ordenan (competencia 

discursiva); b)  se utilizan para realizar funciones comunicativas (competencia 

funcional); c)  se secuencian según esquemas de interacción y de transacción 

(competencia organizativa)” (MCER, 2002: 120). 

 

La competencia discursiva es “la capacidad que posee el usuario o alumno de ordenar 

oraciones en secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua” (MCER, 2002: 120).  

Para el diseño de nuestros criterios de evaluación, hemos tenido en cuenta, además de las 

escalas globales y de las estrategias de toma de palabra, la escala disponible para el turno de 

palabra, dentro de la competencia del discurso en las competencias pragmáticas. 

Por lo que concierne a la escala para el turno de palabra, en el nivel A1 no se dispone de 

descriptores y los del nivel C1 (MCER, 2002: 121) se especifican en la parrilla 

correspondiente: 



En el ámbito de las competencias pragmáticas, el MCER dedica un consistente 

subapartado a las competencias necesarias para realizar funciones comunicativas 

(competencia funcional). Sobre este tema, el MCER apunta que:  

La competencia en la conversación no es sólo cuestión de saber qué formas 

lingüísticas expresan determinadas funciones (microfunciones) concretas. Los 

participantes mantienen una interacción en la que cada iniciativa produce una 

respuesta y hace progresar la interacción, según su finalidad, a través de una 

sucesión de etapas que se desarrollan desde los intercambios iniciales hasta la 

conclusión (MCER, 2002: 122). 

 

Las microfunciones, entendidas como turnos de palabra en la interacción, están 

clasificadas por categorías. Dada la variedad y complejidad de las mismas (MCER, 2002: 

122-125), el desarrollo de escalas ilustrativas resulta practicamente inviable. Por nuestra 

parte, y al fin de alcanzar nuestro objetivo, hemos considerado oportuno cotejar las 

microfunciones ofrecidas por el MCER con las funciones proporcionadas el inventario del 

PCIC. 

El PCIC y sus niveles de referencia para el español proponen un esquema de análisis de 

la lengua basado en 5 componentes: gramatical, pragmático-discursivo, nocional, cultural y 

de aprendizaje. Por su parte, el componente pragmático-discursivo parte de la idea de que: 

La capacidad de participar eficazmente en intercambios comunicativos, 

poniendo en juego las habilidades necesarias para desenvolverse en la 

interacción social, implica el uso de tácticas y estrategias pragmáticas y un 

análisis adecuado de la correspondencia entre las funciones —actos de habla— 

y las nociones generales y específicas que permiten realizar de forma eficaz, en 

cada situación comunicativa, las intenciones del hablante (PCIC, 2008: 38 

Vol.I).  

 

En el ámbito del componente pragmático-discursivo, el PCIC presenta una lista de 

funciones (microfunciones en el MCER), basándose en las escalas de los descriptores del 

MCER, mediante un inventario para el español dividido en categorías y subcategorias 

acompañadas de ejemplos de los diferentes exponentes de las funciones (PCIC, 2008: 208 

Vol.I). Nuestro interés por este inventario depende también del hecho de que la mayoría de 

los exponentes están ejemplificados mediante muestras de lengua oral. 

Con el propósito de delimitar nuestros criterios de evaluación de los turnos de palabra, 

hemos examinado los exponentes recogidos en los capítulos del inventario 1 (información), 

2 (modalidad) y 6 (forma de estructurar el discurso).  

En el capítulo 1 se enumeran 7 funciones con sus respectivos exponentes, en el capítulo 

2 la lista es de 26 funciones y en el sexto de 31. De entre ellas, hemos seleccionado las que 

estaban relacionadas más estrechamente con las escalas de los turnos de habla, del MCER, 



en los ámbitos de la competencia discursiva y de la ejecución en la interacción, según la 

descripción ofrecida en el subapartado anterior. 

Los resultados de este minucioso trabajo se resumen en las dos tablas de descriptores 

que recogemos a continuación. 

Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel C1 

MCER  Funciones PCIC 

Escala global Competencia 

discursiva 

Ejecución en la 

interacción 

Competencia funcional 

 

Puede producir 

textos claros, 

bien 

estructurados y 

detallados sobre 

temas de cierta 

complejidad, 

mostrando un uso 

correcto de los 

mecanismos de 

organización, 

articulación y 

cohesión del 

texto 

Puede hacer un uso 

flexible y efectivo 

del idioma para 

fines sociales, 

académicos y 

profesionales. 

Sabe cómo 

seleccionar la frase 

apropiada de entre 

una serie de 

funciones de 

discurso para iniciar 

sus comentarios 

adecuadanente, con 

el fin de tomar la 

palabra o de ganar 

tiempo mientras 

mantiene el turno 

de palabra y piensa. 

Estrategias de turnos de 

palabra para llevar la 

iniciativa en el discurso 

(toma de palabra), para 

consolidar la 

colaboración en la tarea 

y mantener vivo el 

debate (cooperación 

interpersonal), para 

contribuir a la 

comprensión mutua y a 

mantener un enfoque 

preciso de la tarea en 

curso (cooperación de 

pensamiento) y para que 

ellos mismos puedan 

pedir ayuda a la hora de 

formular algo (petición 

de ayuda). 

 

Tomar de palabra (llevar la 

iniciativa en el discurso): 

6.8. Introducir el tema del relato y 

reaccionar. 

6.10.Controlar la atención del 

interlocutor. 

6.11. Introducir un hecho. 

6.18. Abrir disgresiones. 

6.19. Cerrar disgresiones. 

6.21. Interrumpir. 

6.25. Indicar que se desea 

continuar el discurso 

6.27. Introducir un nuevo tema. 

6.28. Proponer el cierre. 

6.29. Rechazar el cierre 

proponiendo un nuevo tema. 

Cooperación interpersonal 
(consolidar la colaboración en la 

tarea y mantener vivo el debate): 

1.4. Pedir confirmación. 

2.8. Invitar al acuerdo. 

2.12. Presentar un 

contraargumento. 

2.15. Invitar a formular una 

hipótesis. 

6.9. Indicar que se sigue el relato 

con interés. 

6.10. Controlar la atención del 

interlocutor. 

6.15. Destacar un elemento. 

Cooperación de pensamiento: 

6.14. Reformular lo dicho 

Enfrentarse a lo inesperado. 

6.8.2. Solicitar o impedir el 

comienzo del relato. 

Petición de ayuda: 

1.2. Pedir información 

 

Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel  A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: 

 

Competencia 

discursiva 

Ejecución en la 

interacción 

Competencia funcional 

Puede 

relacionarse de 

forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

No hay 

descriptores. 

 

No hay descriptores. Toma de palabra (llevar la 

iniciativa en el discurso): 

6.8. Introducir el tema del relato y 

reaccionar 

6.10. [-] 

6.11. [-] 



claridad y esté 

dispuesto a 

cooperar. 

6.18. [-] 

6.19. [-] 

6.21. Interrumpir. 

6.25. [-] 

6.27. [-] 

6.28. Proponer el cierre 

6.29. [-] 

Cooperación interpersonal 
(consolidar la colaboración en la 

tarea y mantener vivo el debate): 

1.4. Pedir confirmación. 

2.8. Invitar al acuerdo. 

2.12. Presentar un 

contraargumento. 

2.15. [-] 

6.9. Indicar que se sigue el relato 

con interés. 

6.15. Destacar un elemento.  

Cooperación de pensamiento: 

6.8.2 Solicitar o impedir el 

comienzo del relato. 

6.14. [-] 

Petición de ayuda: 

1.2. Pedir información. 

 

3.2. Criterios de evaluación de la fluidez 

 

La fluidez puede definirse como la habilidad de procesar (tanto en su recepción como 

en su producción) la lengua —aspectos semánticos, morfosintácticos, socioculturales, etc.— 

con soltura y cohesencia, sin excesivas pausas o titubeos y a una velocidad equiparable o 

próxima a la de los hablantes nativos. (Diccionario de términos clave de ELE). 

Por su parte el MCER enmarca el tema de la fluidez dentro de la competencia 

funcional y la define como: la capacidad de articular, de seguir adelante y de desenvolverse 

bien cuando se llega a un callejón sin salida. (MCER, p. 125). 

Las escalas ilustrativas en las que se determina la fluidez para los niveles C1 y A1, se 

enmarcan dentro de la competencia pragmática, en el subapartado de la competencia 

funcional y en el apartado de esquemas de interacción. Se considera como uno de los 

factores genéricos y cualitativos que determinan el éxito del alunmo en la comunicación 

(MCER, 2002:126). 

Consideramos que para poder evaluar la fluidez de las interacciones debemos tener 

en cuenta una serie de factores que subyacen en el concepto de fluidez y que tocan puntos 

que se tratan con más detenimiento en otros apartados de este trabajo, como la toma de 

turnos o el uso de conectores discursivos. 

Respecto a la interacción oral el Marco ofrece unas escalas ilustrativas de las que 

podemos extrapolar una serie de puntos útiles para crear una escala de evaluación, como la 



planificación del discurso, la formulación de un enunciado lingüístico y la articulación del 

mismo. Otro elemento importante es el dominio del léxico correspondiente a cada uno de los 

niveles que nos ocupan. Así, podemos establecer una serie de factores a tener en cuenta 

como: 

• pausas (cantidad, frecuencia y 

longitud) 

• velocidad del discurso 

• falsos comienzos 

• articulación de sonidos de relleno para 

tomar tiempo 

• longitud de los enunciados 

• alargamientos 

• reformulaciones 

• repeticiones 

• precisión léxica 

• adecuación al discurso 

• pronunciación:  

i. Inteligibilidad. 

ii. Claridad (articulación). 

iii. Corrección y precisión 

(articulación). 

iv. Evidencia de acento. 

v. Grado en que influye en la 

comunicación. 

 

A partir de estos elementos se crea una parrilla de evaluación para cada nivel 

siguiendo los descriptores del PCIC. 

 

Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel C1 

MCER Escala global PCIC Pronunciación y prosodia 

 

Se expresa con fluidez y 

espontaneidad, casi sin 

esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil 

puede obstaculizar la 

fluidez natural del discurso 

2. La entonación 

2.1.2. Efectos sintácticos de la división en unidades melódicas: 

identificación y producción de patrones melódicos correspondientes a 

determinadas estructuras sintácticas 

 Casos de ambigüedad: motivados por la entonación o resueltos por la 

entonación 

2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos 

correspondientes a la entonación interrogativa 

2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos 

correspondientes a los distintos actos de habla 

El énfasis articulatorio 

Falta de correspondencia entre la entonación y la palabra: entonación 

irónica 

3. La sílaba y el acento 

3.1.1. Resilabeo 

3.2. Reconocimiento, identificación y producción del acento 

3.2.3. Elementos acentuados en razón del énfasis 

4.2. Percepción y producción de las pausas y del grupo fónico 

4.2.1. Usos paralingüísticos de las pausas 

Carga emocional aportada por las pausas en la secuencia 

4.2.2. Adaptación del ritmo y el tempo a las estructuras 

5. Los fonemas y sus variantes 

5.2. Identificación y producción de los fonemas consonánticos 

 

Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel A1 

MCER Escala global: 

 

PCIC Pronunciación y prosodia 

Se desenvuelve con enunciados 

muy breves, aislados y 

preparados, y con muchas pausas 

Entonación:  

2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos 

correspondientes a la entonación enunciativa 



para buscar expresiones, articular 

palabras menos habituales y 

salvar la comunicación 

2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos 

correspondientes a la entonación interrogativa 

2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos 

correspondientes a los distintos actos de habla 

 Actos de habla exclamativos y expresivos en sus formas básicas  

 La entonación en los saludos y expresiones de cortesía básicas 

3. La sílaba y el acento 

3.1.2. Resilabeo 

 Toma de conciencia de la delimitación silábica 

3.2.4. Esquemas acentuales del español (y del italiano 

 Esquemas acentuales verbales:) 

4. El ritmo, las pausas y el tiempo 

4.2.3. Percepción de las pausas llenas. Realizaciones propias de las 

distintas variedades del español 

 Vocal de duda: eeee... 

 Consonante de duda nasal: mmm... 

 Demostrativos desemantizados y alargados: esto:, este: 

 Marcadores discursivos (a veces alargados): pues, bueno 

 Interjecciones leves: ¡a:! 

5.1 Identificación y producción de los fonemas vocálicos 

Tipos de diptongos: 

 Crecientes: semiconsonante + vocal 

Grupo fonético formado por la unión de i con u (diptongo o 

hiato) 

5.2.1. Identificación y reproducción del sistema consonántico 

español (e italiano) 

 

3.3. Criterios de evaluación final de la coherencia y cohesión 

 

Al igual que los aspectos tratados hasta ahora, la coherencia y la cohesión forman 

parte de la competencia discursiva de los discentes y contribuyen a que ésta dé muestras de 

una mayor o menor capacidad de estructurar y controlar la progresión del discurso (MCER, 

2002:120). 

El MCER sitúa el desarrollo de una competencia discursiva aceptable, en particular 

de la coherencia y la cohesión, en un nivel avanzado (a partir de un B2+), (MCER, 2002: 

38) en el que el discente es capaz de utilizar sus mecanismos. Así pues, en el nivel C1 

“posee el control de estructuras organizativas, conectores mecanismos de cohesión.” 

(MCER, 2002: 39), mientras que en el nivel A1 sólo “enlaza palabras o grupos de palabras” 

de forma muy elemental (MCER, 2002: 122). 

El MCER no dispone de escala ilustrativa de la competencia funcional en el aspecto 

específico de la coherencia y la cohesión por lo que hemos seleccionado algunas de las 

funciones del PCIC representativas. Aunque los marcadores del discurso no son los únicos 

elementos de las estrategias de cohesión, por cuestiones prácticas, nos limitaremos a ellos 

para la elaboración de la parrilla indicativa correspondiente. 

 
Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel C1 

MCER  Funciones PCIC 



Escala global Competencia discursiva Competencia funcional 

 

Puede producir 

textos claros, bien 

estructurados y 

detallados sobre 

temas de cierta 

complejidad, 

mostrando un uso 

correcto de los 

mecanismos de 

organización, 

articulación y 

cohesión del texto 

Produce un discurso claro, fluido y bien 

estructurado, mostrando un uso 

adecuado de criterios de organización, 

conectores y mecanismos de cohesión. 

 

6. Estructurar el discurso 

6.12 Organizar la información 

6.13 Conectar elementos 

6.14 Reformular 

6.26 Concluir el relato 

 

 

Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: 

 

Competencia 

discursiva 

Ejecución en la 

interacción 

Competencia funcional 

Puede 

relacionarse de 

forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

claridad y esté 

dispuesto a 

cooperar. 

“Enlaza palabras o 

grupos de palabras 

con conectores muy 

básicos, como “y” o 

“entonces” 

No hay descriptores. 2. Expresar opiniones, actitudes y 

conocimientos 

2.9. Expresar acuerdo  

6. Estructurar el discurso 

6.12 Organizar la información [-]  

6.13 Conectar elementos 

6.14 Reformular [-] 

6.26 Concluir el relato 

 

3.4. Criterios de evaluación final de las normas de cortesía 

Para evaluar la destreza en el uso de las normas de cortesía, nos valemos una vez más 

de los descriptores del MCER y, en este caso concreto, de las competencias sociolingüísticas 

(MCER, 2002: 116-119), dentro de lo que es la competencia comunicativa.  

Las habilidades que implican un conocimiento cultural del país de la LE son sin falta 

las indicadas como competencias sociolingüísticas y que:  

se refieren a las condiciones del uso de la lengua. Mediante su sensibilidad a las 

convenciones sociales (las normas de cortesía, las normas que ordenan las 

relaciones entre generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación 

lingüística de determinados rituales fundamentales para el funcionamiento de una 

comunidad), el componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la 

comunicación lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque puede 

que los integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia. (MCER: 13-14). 

 

Un elemento muy importante a analizar es la cortesía lingüística que está recogida 

por las escalas relativas a la comunicación y, en especial, a la de adecuación sociolingüística 

(MCER, 2002: 119). El nivel de competencia A1, tal como se describe en el MCER, se 

recoge en la parrilla, mientras que para el nivel C1 el MCER no aporta detalles concretos, si 

bien es posible reconocer una serie de normas de cortesía (positiva /negativa) y descortesía 

en la cita que puede leerse en la parrilla correspondiente (MCER, 2002: 119). 



En cuanto a las categorías funcionales, la cortesía tiene que ver tanto con las micro 

como con las macrofunciones y sintéticamente podemos concluir que afecta a toda la 

estructuración del discurso, desde el comienzo, pasando por los turnos de palabra hasta la 

conclusión, sin olvidar la argumentación, la persuasión, el comentario etc. (MCER: 123). 

 
Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel C1 

MCER  Funciones PCIC 

Escala global Competencia 

discursiva 

Planificación Competencia funcional 

 

Sabe expresarse 

de forma fluida y 

espontánea sin 

muestra muy 

evidentes de 

esfuerzo para 

encontrar la 

expresión 

adecuada. Puede 

hacer un uso 

flexible y efectivo 

del idioma para 

fines sociales, 

académicos y 

profesionales 

Utiliza la lengua 

con flexibilidad y 

eficacia para fines 

sociales incluyendo 

los usos emocional, 

alusivo y 

humorístico.  

Relaciona con destreza su 

contribución con la de 

otros hablantes 

1. Dar y pedir información 

1.2.3 Solicitando una explicación 

1.2.4 Con prudencia 

1.4 Pedir confirmación 

1.5 Confirmar una información 

previa 

2.Expresar opiniones, actitudes 

y conocimientos 

2.5 Aprobación y desaprobación 

2.8 Invitar al acuerdo 

2.9 Expresar acuerdo 

2.11 Mostrar escepticismo 

2.16 Expresar posibilidad 

2.17 Expresar obligación y 

necesidad 

3. Expresar gustos, deseos y 

sentimientos 

3.5 Expresar preferencias 

3.11 Preguntar por el estado de 

ánimo 

3.12 Expresar alegría y 

satisfacción 

3.20 Expresar empatía 

4. Influir en el interlocutor 

4.1 Dar una orden o instrucción 

de forma atenuada 

4.2  Pedir un favor 

4.3 Pedir un objeto de forma 

atenuada y encubierta 

4.4 Pedir ayuda de forma 

atenuada 

4.5 Rogar 

4.14 Ofrecer e invitar 

5.Relacionarse socialmente 

5.1 Saludar 

5.2 Responder a un saludo 

6. Estructurar el discurso 

6.6.1 Preguntar por el estado 

general de las cosas  

6.6.2 Responder  

6.8.2 Reaccionar  

6.9 Indicar que se sigue el relato 

con interés 

6.18 Abrir una digrasión 

6.28 Proponer el cierre 

 

 



Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: 

 

Competencia 

discursiva 

Planificación Competencia funcional 

Es capaz de 

comprender y 

utilizar 

expresiones 

cotidianas de uso 

muy frecuente, 

así como, frases 

sencillas 

destinadas a 

satisfacer 

necesidades de 

tipo inmediato. 

Puede 

relacionarse de 

forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

claridad y esté 

dispuesto a 

cooperar. 

establece contactos 

sociales básicos 

utilizando las 

fórmulas de cortesía 

más sencillas y 

cotidianas relativas 

a saludos, 

despedidas y 

presentaciones y 

utiliza expresiones 

del tipo “por favor”, 

“gracias”, “lo 

siento” etc. 

No hay descriptores 1. Dar y pedir información  

1.2 Pedir información 

1.2.1 Proponiendo alternativas 

1.4 Pedir confirmación 

2. Expresar opiniones, actitudes 

y conocimientos 

2.1 Pedir opinión 

2.2 Dar una opinión 

2.3 Pedir valoración 

2.9 Expresar acuerdo 

2.14 Expresar falta de certeza y 

evidencia 

2.16 Expresar posibilidad 

3. Expresar gustos, deseos y 

sentimientos 

3.4 Preguntar por preferencias 

4. Influir en el interlocutor 

4.1 Dar una orden/instrucción 

atenuada 

4.3 Pedir objetos de forma 

atenuada 

4.4 Pedir ayuda de forma atenuada 

4.7.1 Responder a una 

orden/petición o ruego accediendo 

a su cumplimiento  

4.9 Dar permiso 

4.14 Ofrecer e invitar 

5. Relacionarse socialmente 

5.1 Saludar 

5.2 Responder a un saludo 

5.3 Dirigirse a alguien  

5.5 Responder a una presentación 

5.12 Agradecer 

5.21 Despedirse 

6. Estructurar el discurso 

6.1.1 Establecer la comunicación 

6.1.2 Reaccionar 

6.9 Indicar que se sigue el relato 

con interés 

6.23  Pedir a alguien que guarde 

silencio 

 

4. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la actividad de teletándem llevada a cabo durante el curso 

académico 2011-2012, en el contexto preciso y circunscrito al EEES, en nuestras 

universidades (Universidad de Alicante UA/Università di Salerno UNISA/ 

Universidad S. Orsola Benincasa de Nápoles SOB) nos hemos planteado como 

objetivo la elaboración de criterios de evaluación de la interacción oral de nuestros 

alumnos cuando mantienen conversaciones por Skype.  



En  particular, hemos fijado unos parámetros de análisis de las capacidades 

sociolingüísticas y pragmáticas puestas en acto durante la producción oral en los 

niveles A1 y C1: la toma de turnos de palabra, la fluidez, la coherencia y cohesión del 

discurso y la cortesía verbal.  

Para ello, hemos asumido las escalas y  los descriptores propuestos por el 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2002) además de las indicaciones 

ofrecidas, para cada parámetro, por el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, 

2008). Tras el análisis de estos documentos de referencia, hemos elaborado 8 parrillas 

de descriptores, 4 para el nivel A1 y 4 para el C1 que nos han permitido establecer los 

criterios y las escalas de evaluación correspondientes. 

En conclusión, con este trabajo nos hemos propuesto crear un modelo de 

evaluación basado en criterios objetivos que permite una total flexibilidad a la hora de 

aplicarlo en la práctica, estructurado en 4 partes que son a su vez confluyentes en un 

mismo esquema y, sobre todo, es válido y fiable para la evaluación de la conversación 

espontánea. La ventaja de nuestro modelo radica fundamentalmente en que permite 

evaluar las diferentes competencias tratadas, además de determinadas funciones ya sea 

de forma completa como parcial y en su conjunto o individualmente. 
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